
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
importancia?

Ordenamiento jurídico que contiene los
conceptos bajo los cuales se podrán captar los
recursos financieros que permitan cubrir los
gastos durante un ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos son obtenidos del cobro de
impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras, aprovechamientos, venta de bienes y
prestación de servicios, participaciones,
aportaciones, convenios, subsidios,
financiamientos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
importancia?

Es la expresión contable de los gastos de un
determinado período, autorizado por parte del
Cabildo para cumplir con los fines políticos,
económicos y sociales que demande la
población.

¿En qué se gasta? Infraestructura, educación, salud, etc.

¿Para qué se gasta?
Para mejorar la calidad de vida de determinado
sector poblacional en pro del desarrollo social.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Conocer el funcionamiento de la Administración
Pública a través de la normatividad aplicable en
la materia y a través del acceso a la
información pública.

Origen de los Ingresos Importe
Total  $                                                 16,988,000.00 

Impuestos  $                                                                     -   
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $                                                                     -   
Contribuciones de Mejoras  $                                                                     -   
Derechos  $                                                                     -   
Productos  $                                                                     -   
Aprovechamientos  $                                                                     -   
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios
y Otros Ingresos

 $                                                   2,488,000.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distitntos
de Aportaciones

 $                                                                     -   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

 $                                                 14,500,000.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos  $                                                                     -   

¿En qué se gasta? Importe
Total  $                                                 16,988,000.00 

Servicios Personales  $                                                 14,910,759.12 
Materiales y Suministros  $                                                   1,096,230.43 
Servicios Generales  $                                                      924,258.45 

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                        
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALIMAYA

Difusión a la Ciudadanía de la Ley de                                                                                                               
Ingresos y del Presupuesto de Egresos



ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                        
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALIMAYA

Difusión a la Ciudadanía de la Ley de                                                                                                               
Ingresos y del Presupuesto de Egresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

 $                                                        21,060.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                                        25,692.00 
Inversión Pública  $                                                                     -   
Inversiones Financieras y Otras Provisiones  $                                                                     -   
Participaciones y Aportaciones  $                                                                     -   
Deuda Pública  $                                                        10,000.00 


